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Estrategias didácticas sencillas que incorporan los medios digitales de una manera significativa, eficaz y 

práctica. 

Historia en seis palabras 
Al escribir una historia con un número limitado de palabras, los alumnos deben 

enfocarse en las ideas importantes y pensar cuidadosamente al elegir sus 

palabras. El propósito de esta estrategia es que los alumnos distingan las ideas 

más importantes y resuman información sobre cualquier tema estudiando una 

imagen, un video o un artículo. 

 
 
 
 
 

 
Materiales: Una imagen de muestra para practicar; una imagen, segmento de 
video o un artículo de Discovery Education que refuerce algún concepto del plan 
de estudios; papel para las imágenes; marcadores. 

 
 

1. Presente la estrategia a sus alumnos seleccionando una imagen del 

buscador de contenidos. Invítelos a que describan lo que ven.  Luego, 

pídales que imaginen lo que pasó antes o después de que la fotografía 

fuera tomada. Los estudiantes deben dar una razón o utilizar evidencia de la 

imagen para justificar su respuesta. 

2. Los alumnos crearán sus historias de seis palabras en base a la imagen de la 

primera práctica. Posteriormente, compartirán sus historias con sus 
compañeros para discutir las semejanzas y diferencias entre ellas. 

3. A continuación, invite a los estudiantes a que lean un artículo, examinen una 

imagen o vean un segmento de video. Pídales que creen tres versiones 
distintas de una historia de seis palabras para ver las diferentes maneras en 
que pueden captar el concepto. 

4. Organice a los estudiantes en parejas para que compartan sus historias y 
seleccionen una versión final. Deberán explicar su proceso de pensamiento 

en la creación de su historia. 

5. Para concluir, los estudiantes harán una ilustración para su historia de seis palabras.
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Esta es una estrategia excelente para motivar a los alumnos a que 
seleccionen ideas importantes y sinteticen de manera creativa. 

 
 
 
 
 
 

 

Otra opción para usar esta técnica es invitar a los alumnos a que agreguen 

sus historias de seis palabras a una imagen, utilizando una herramienta de 

arte o edición de fotografía en línea, como Sumo Paint o Pic Monkey. Cuando 

los estudiantes utilicen imágenes de Discovery Education, la información de  

las citas se encuentra disponible para darles la atribución apropiada. 


